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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a ocho de abrilde

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y ARCHIVO dictado eldía de hoy por la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que se

actúa, el suscrito notificador auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADOR AUXILIAR

L
RUBÉN MORALES GONZÁLEZ
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-603/2020.

ACTORA: ZOILA AGUII-AR AGUILAR.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TI.APACOYAN,
VERACRUZ, Y OTRA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ocho de abril de dos mil

veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

de Veracruz2 y 66, fracciones II, III y X, del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania

Celina Vásquez Muñoz, con:

Acuerdo por el cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, turna el expediente principal TEV-JDC-60312020 a la

ponencia a cargo de la suscrita, para que determine lo que en

derecho proceda, respecto cle los oficios IVM/DG/03411202t y

FGE/FCEIDVCFMNNYTP/143012027, junto con anexos,

signados por la Encargada de Despacho de la Dirección General

del Instituto Veracruzano de las Mujeres3 y la Fiscal Auxiliar de

la Fiscalía Coordinadora Especializada en la Investigación de

Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y

Trata de Personas, respectivamente, por los cuales informan

acciones de cumplimiento relacionadas con Ia sentencia

principal emitida en el expediente en que se actúa.

a

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión
en contrario.
2 En adelante Código Electoral,
3 Se le podrá denominar como IVM.
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PRIMERO. Recepción. Cort fundamento en el artículo L47, fracción

V, del Reglamento Inter¡or de este órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente principal indicado al rubro, así como la
documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al expediente en

que se actúa, para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Reserva y archivo de expediente, Como se adviefte,

la documentación de cuenta se remite en razón de lo ordenado en la

sentencia emitida en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-603/2020 dictada

por este Tribunal Electoral, a fin de dar cumplimiento a la misma. No

obstante, dicha sentencia fue modificada por el Órgano revisor

competente a través de la SX-JE-461202L, donde

determinó, entre otras cosas, dejar sin efectos la vista ordenada a la

Fiscalía General del Estado, para que, en el ámbito de su competencia,

iniciara una investigación sobre los hechos reclamados.

Ahora, del oficio remitido por la Fiscal Auxiliar de la Fiscalía

Coordinadora Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia

contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas; se

desprende que únicarnente lo remite como copia de conocimiento al

Actuario Judicial de este Órgano Jurisdiccional, mediante el cual le

informa y refnite a la Fiscal Primera Especializada en turno en

Tlapacoyan, Veracruz, con rnotivo de la vista que le efectuó en su

momento el Pleno de este Tribunal :Electoral.

De tal suerte que, al quedar sin efectos lo tocante a la vista ordenada

a la Fiscalía Geñeral del Estado, lo mismo ocurre con las actuaciones

derivadas de ésta, así como también se úaduce en la inexistencia de

dicho acto como efecto de cumplinl¡ento para vigilar su acatamiento,

por lo que dichas constancias relacionadas con este tópico no se

valorarán al momento de efectuar el análisis correspondiente a la
revisióñ del cumplimiento integral y total de la sentencia.

uctonresol

Por otra parte, respectó del oficro remitido por la Encargada de

Despacho de la Dirección General del IVM, se advierte que el mismo
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informa que en días posteriores se realizará el programa de

capacitación dirigido al funcionariado municipal de Tlapacoyan,

Veracruz, sin que informe que en definitiva el mismo se haya realizado.

De ahí que hasta en tanto la autoridad responsable, no informe y

remita las constancias que efectivamente acrediten el cabal

cumplimiento de lo ordenado por este órgano, y que la Sala Regional

Xalapa del Poder Judicial de la fuderación determinó dejar intocados

y, por tanto, subsistentes, se reserva proveer lo conducente para que

sea el Pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto

en el momento procesal oportuno.

Al no existir otro asunto pendiente que acordar, remítase el expediente

en que se actúa al archivo de este órgano Jurisdiccional, para los

efectos a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal Electoral, conforme a los artículos 3g7 y 393, del Código

Electoral y 168, 170 y t77, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del rribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

MA I DA

TANIA CELIN M

ECRETARI U O Y CUENTA

JosÉ Z HUESCA
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